
 

 

Sabaneta, octubre 23 de 2015 
 

Así se prepara Sabaneta para la Jornada Electoral d el 25 de 
octubre 

 
• Habrá Ley Seca en todo el Municipio 

desde las 6 de la tarde del día sábado 24 
de octubre hasta las seis de la mañana 
del día lunes 26 de octubre. 
 

• Para comunicar cualquier emergencia o 
anomalía de orden público durante el 
proceso electoral las personas pueden 
llamar a la Central de Monitoreo del 
Municipio, al teléfono 288 53 51. 

 

 

 

Este domingo 25 de octubre en todo el país se realizará el proceso democrático de 
elección de Gobernadores, Alcaldes, Diputados de las Asambleas Departamentales, 
Concejales municipales y Ediles de las Juntas Administradoras Locales. La 
Administración Municipal de Sabaneta tiene preparado todo un operativo para garantizar 
que esta jornada electoral se desarrolle con todas las garantías y en total normalidad.  
 
Con el fin de asegurar el normal desarrollo de este evento electoral y la conservación del 
orden público se expide el Decreto 088 del 20 de octubre de 2015, el cual dice que habrá 
Ley Seca en todo el Municipio, en consecuencia, se prohíbe la venta y consumo de 
bebidas embriagantes desde las 6 de la tarde del día sábado 24 de octubre hasta las seis 
de la mañana del día lunes 26 de octubre.  
 
El día de las elecciones, recuerde que las personas sólo pueden votar en los lugares 
autorizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y en el que cada ciudadano 
inscribió su respectiva cédula. En Sabaneta estos lugares son: Institución Educativa 
Primitivo Leal La Doctora, Institución Educativa José Félix de Restrepo, Institución 
Educativa Adelaida Correa Estrada -antigua sede-, Institución Educativa Consejo 
Municipal de Sabaneta José María Ceballos Botero, Institución Educativa Rafael J. Mejía 
y Casa de la Cultura la Barquereña. 



 
Para facilitar el proceso electoral la Administración Municipal de Sabaneta tiene 
programado el siguiente cierre de vías el 25 de octubre, según la Resolución 15366:  
 
Sector Institución Educativa Rafael J. Mejía: 

• Carrera 45 con Calle 78 sur 
• Acceso Universidad Ceipa en la Carrera 45 # 77 c Sur 67 

 
Sector Institución Educativa José Félix de Restrepo : 

• Calle Nueva, Carrera 46 entre Calles 75 sur y 77 sur 
• Calle 76 con Carrera 46 D 
• Carrera 46 B con Calle 75 sur 
• Carrera 46 C con Calle 75 sur 

 
Sector Institución Educativa Consejo Municipal de S abaneta José María Ceballos 
Botero: 

• Calle 61 sur. Queda en sentido de subida a la institución 
• La bajada es por la calle 60 sur y la calle 56 sur 

 
Lugar de escrutinio y recolección de votos:  Institución Educativa Ambiental 
Adelaida Correa Estrada -Sede Nueva- (Carrera 38 No . 68 A sur 25): 
 

• La calle 68 A sur estará cerrada desde la placa deportiva La Barquereña hasta la 
Institución Educativa. Sólo podrán circular vehículos autorizados que se dirijan al 
punto del escrutinio y con conocimiento de las autoridades de control. Solo tendrá 
sentido de subida. La bajada será por la calle 70 sur, parte de encima de la 
Institución Educativa. 

 
También es importante informar a los conductores que el sábado 24 de octubre no 
funcionarán las Zonas de Estacionamiento Regulado – ZER-S. 
 
Para comunicar cualquier emergencia o anomalía de o rden público durante las 
elecciones se puede dirigir a los miembros de la Fu erza Pública ubicados en cada 
lugar de votación o llamar a la Central de monitore o al teléfono 288 53 51. 
 

 
 


